
 
 
    
 

                                                            Manuel Regueiro y González-Barros 
Presidente  

SEDE CENTRAL DELEGACIONES 
C/ Raquel Meller, 7 (local) PAÍS VASCO ARAGÓN ASTURIAS CATALUÑA 

28003 Madrid C/ Iparraguirre, 46  2º  Pso. De los Rosales, 26  C/Pérez de Ayala 3 Esc Iz Avda. Paral.lel, 144-146  
Tel +34 91 5532403 48009 Bilbao 50008 Zaragoza 33007 Oviedo 08015 Barcelona 
Fax +34 91 4055035 Tel 94431182 Tel y Fax 976 373502 Tel y Fax 985270427 Tel 934250695 

www.icog.es Fax 944218247   Fax 933250506 
     

 

David Broncano 
'La Vida Moderna'  
Cadena Ser 
Gran Vía 32 Bis  
28013 Madrid 

Madrid 16/11/2020 
Estimado amigo: 
 
En primer lugar, me gustaría agradecerle que en un reciente programa hayan Uds. hablado de 
los geólog@s y de la geología, demostrando una curiosa mezcla de conocimiento, ignorancia y 
curiosidad que, en realidad, representa muy bien el nivel de comprensión que de nuestra 
profesión y de nuestra ciencia existe en el país. Al corregir esta carta con el programa Word de 
Office, este tampoco sabía que la palabra geólogos existía en el diccionario, gajes del oficio… 
Algunos de mis colegas se han sentido ofendidos, pero la gran mayoría se lo han tomado con 
humor: ¡qué remedio! 
 
Y tengo que admitir que es muy cierto que los geólogos no sabemos muy bien que hay en el 
interior de la Tierra, como consecuencia de que nadie ha estado allí -eso es seguro-, pero 
podemos intuirlo gracias a la geofísica que es una de las ciencias geológicas y también porque 
la tectónica de placas ha sacado trozos del manto a la superficie (se pueden ver en Málaga o 
cabo Ortegal). Como he visto que Ud. consulta con frecuencia la Wikipedia, no le digo más. 
 
Sin embargo, les tengo que puntualizar que los geólogos hacemos muchas cosas (desde el 
estudio geotécnico del edificio de la Ser en la Gran Vía, sin el cual igual el edificio igual no 
sería muy seguro, a buscar el agua que sus colegas beben (de grifo o embotellada) o los 
minerales que hay en su móvil o en el papel o en el vaso de cristal o en los automóviles 
(incluso el petróleo con el que se hace la denostada gasolina de los coches que por cierto todo 
el mundo usa). Hay también geólog@s paleontólog@s sin los que Jurassic Park no habría sido 
posible (en realidad esos dinosaurios eran del Cretácico, pero no debería sonar tan bien...). 
Por cierto, no hace mucho le dimos a Pepe Sacristán el título de geólogo del honor por “Un 
lugar en el mundo” donde interpretaba a un geólogo mala persona (qué raro) pero que luego 
era el héroe de la peli además de ligarse a la chica… Hay también mucha geología en el cine y 
una enorme cantidad de videos de geología en youtube. Siempre hay hueco para aprender 
algo. También hacemos mapas geológicos y de riesgos geológicos y un sinfín de tareas que 
nadie parece conocer pero que resultan cruciales para la vida cotidiana de las personas. Y eso 
tiene mucho mérito ya que en España solo hay unos 6000 geólog@s y en el mundo 500.000. 
Así que no es fácil encontrase con uno todos los días, lo cual es una pena porque somos muy 
simpátic@s y optimistas (sabemos el pasado, vemos el presente y conocemos el futuro, por 
eso somos optimistas: la especie humana se extinguirá como muchas otras...).  
 
Y sí, es una labor oscura y callada, pero la verdad es que es un silencio a voces porque la 
prensa está llena de noticias geológicas (terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, 
deslizamientos, hundimientos). Lo penoso es que solo nos llaman para que expliquemos los 
desastres, como a los economistas. 
 
Para completar su escasa formación y la de su simpático equipo, les sugiero que lea un librito 
de divulgación titulado “Para qué sirve la geología” que ha publicado la Editorial Catarata que 
lo explica todo de un modo ameno y divertido. También es verdad que lo he escrito yo con mi 
hija Macarena asi que ¿qué voy a decir yo? 
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Y además los geólog@s nos ganamos la vida con la profesión, lo cual no pueden decir todos 
los humoristas.... Habrá ¿qué? unos 47 millones de humoristas en España (incluidos los 
políticos claro) y ¿cuántos de ellos se ganan la vida con la profesión? ¿100 o 150? y de esos 
cuantos os habéis hecho ricos ¿10 o 12? Pues nosotros en proporción igual, más o menos. De 
hecho, los geólog@s somos los únicos profesionales que podemos afirmar con rotundidad que 
hemos hecho papilla el viejo aforismo castellano de que “menos da una piedra”, porque es que 
literalmente vivimos de ellas. Entre los lemas del colegio están: ”Ponga un geólog@ en su vida” 
y “La competencia para el competente” que estoy seguro los humoristas adaptarían como sus 
propios lemas. 
 
También le digo que hay geólogos locos, por ejemplo, un tal Walter Álvarez que se le ocurrió la 
disparatada idea de que un meteorito cayó en la Tierra y se cargó a los dinosaurios…o uno 
más loco todavía el geofísico y meteorólogo Alfred Wegener que nada más y nada menos que 
dijo que como las costas de los continentes coincidían debían haber estado juntas alguna vez. 
El pobre murió congelado en el polo norte: justo castigo a su perversidad. 
 
Enrique, nuestro CM (si, si tenemos uno), hace lo que puede (17000 seguidores en Facebook), 
pero tomo nota del eslogan (Deja ver) porque la geología en muy de ver y de lo de las 
camisetas con magmas candentes o con una imagen inédita del interior de la Tierra (total 
nadie sabe como es). 
 
Vivir en compañía de un geólog@ te asegura diversión permanente, no porque donde los 
demás ven una piedra nosotros vemos magma fundido o un mar profundo (¿qué hace un mar 
profundo en el pico más alto del Everest?) no, sino porque somos un extraño colectivo que en 
lugar de usar 100 años que es más o menos el rango de años que cada persona conoce en 
toda su vida usamos un millón de años, que ya de entrada suena imposible de comprender: 
¡Pandemias a mí que he visto extinciones de verdad¡ Pregúntele a Sheldon Cooper que sabe 
del paño. Y si, igual por eso somos unos incomprendidos, pero nos gustaría que la gente nos 
comprenda y por eso estaríamos encantados de someternos al tercer grado del humor de su 
programa cualquier día de estos para hablar bajo, aunque sea de geología. El tiempo no es 
problema… 
 
Un saludo 

 

 


